REF. BCN29853

860.000 € Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios con 37m² terraza en venta en Eixample Izquierdo, Barcelona
España » Barcelona » Barcelona Ciudad » Eixample Izquierdo » 08011
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DESCRIPCIÓN

Apartamento en edificio esquinero en calle Aribau con
tres dormitorios dobles exteriores y con patio de 35m2
Esta fantástica vivienda se encuentra ubicada en un edificio esquinero en la calle
Aribau con Consell de Cent. Su proximidad con la Calle Enrique Granados o la
concurrida Plaza Universidad la hacen una pieza con una ubicación premium dentro
de nuestra ciudad.
El apartamento que presentamos dispone de aproximadamente 170m2 repartidos
entre vivienda y patio semicerrado. Este espacio tiene unos 35m2 mientras que la
parte interior de la vivienda dispone de 134m2.
La propiedad tiene una distribución ideal. Toda gira en torno al comedor- cocina
abierta conectada con un cómodo y luminoso salón.
De ahí salen los 3 dormitorios, todos ellos dobles y exteriores a calle. El dormitorio
principal también dispone de un gran vestidor y un cuarto de baño con ducha y
bañera de hidromasaje.
También hallamos un trastero con zona de aguas y un segundo baño al que se puede
acceder directamente desde el patio.
El edificio data de 1868 y se encuentra en muy buen estado. Dispone de ascensor y
terraza comunitaria en la azotea.
Una propiedad ideal para un cliente exigente.
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Terraza, Ascensor, Luz natural,
Techos altos, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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